Devuelva este formulario completamente llenado y un documento de la lista que aparece más
abajo en el sobre adjunto para que BCBSNC pueda procesar su solicitud de seguro médico.

Solicitud para validar su residencia en Carolina del Norte
Identificación de la solicitud:

_____________

El solicitante debe ser residente permanente de Carolina del Norte con el fin de hacer la solicitud de un producto individual
BCBSNC. Este requisito no se tiene en cuenta para los hijos cubiertos por el seguro médico de sus padres. Para ser
considerado residente de Carolina del Norte el solicitante debe vivir en Carolina del Norte por lo menos 6 meses o más por
año y tener una dirección permanente en Carolina del Norte.
El solicitante debe poseer al menos uno de los siguientes documentos como prueba: la inscripción de votante de NC,
licencia de conducir, válida y vigente, declaración actual de impuestos de NC, tarjeta de identificación de NC emitida por el
DMV, o un contrato de arrendamiento firmado por el solicitante de un apartamento, casa, unidad modular o casa prefabricada
con una factura de servicios públicos que muestre la misma dirección mencionada en este formulario de residencia.
Conteste las siguientes preguntas. Si la solicitud es para una póliza para hijos solamente, envíe la información
de la persona con la que el niño reside en Carolina del Norte.

1. Escriba el nombre del solicitante, su cónyuge o sus dependientes y la fecha en que cada uno estableció residencia
permanente en Carolina del Norte.
Nombre del primer solicitante y fecha:
Nombre del cónyuge del solicitante y fecha:
Dependiente(s) y fecha(s):

2. Escriba la dirección de su residencia principal (el lugar en el que vive y al que tiene la intención de
volver después de ausencias temporales):
meses en esta dirección:

3. ¿Tiene licencia de conducir vigente? (marque uno) Sí _ No _ En caso afirmativo, escriba la dirección de la licencia.
_______________________________________________________________________________________________

4. ¿Está inscrito para votar? (Marque uno) Sí _ No _ En caso afirmativo, escriba la dirección de su inscripción.
_______________________________________________________________________________________________

5. ¿En qué estado, si es su caso, declara impuestos estatales?
Adjunto una copia de la prueba de mi residencia en Carolina del Norte (DEBE ENVIAR AL MENOS UNA):

•
•
•
•
•

Un contrato de arrendamiento firmado por el solicitante de un apartamento, casa, unidad modular
o casa prefabricada con una factura de servicios públicos que muestre la misma dirección.
Inscripción de votante de NC
Licencia válida y vigente
Declaración actual de impuestos de NC
Identificación emitida por la División de Vehículos de Motor
(Division of Motor Vehicles, DMV)

A mi leal saber y entender, esta información está completa y correcta.
Nombre del solicitante (en letra de imprenta)
Firma del solicitante o del padre o tutor
Fecha:
(si el solicitante es menor de 18 años)
Cualquier distorsión de la información en este formulario con respecto a su residencia podría afectar su cobertura.
V517, 1/13
¿Tiene preguntas? Llame a Blue Cross and Blue Shield of North Carolina al
[18003244973]
Concesionario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association

